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MMDC01
CASO

La empresa Textil Sociedad Anónima (TEXTILSA), se dedica a la fabricación y venta de ropa para
señora. Posee 3 tiendas en la ciudad donde se ubica, y entre sus clientes es reconocida la calidad
de las prendas que vende.
TEXTILSA, que empezó su actividad hace 12 años con la producción y comercialización de una
colección de ropa femenina, actualmente vende en sus tiendas una amplia variedad de
complementos: zapatos, pañuelos, cinturones, bolsos, monederos. Siempre han orientado sus
diseños hacia consumidoras de edad media, que buscan ropa cómoda, moderna y de calidad.
En cada colección se cuidan con esmero los detalles y se presta gran atención a la calidad de los
tejidos y materiales utilizados.
En TEXTILSA el principio fundamental es fidelizar al cliente mediante la satisfacción, así que
antes de crear un nuevo producto se estudia el mercado con profundidad y no se lanza hasta que
se obtienen los resultados sobre la viabilidad del mismo y sobre la actitud del consumidor al
encontrarse con el nuevo producto.
Con el fin de ampliar su oferta de complementos, TEXTILSA se planteó hace 18 meses
introducirse en el mundo de la perfumería lanzando una línea de Perfume para Señora. Para ello,
después de realizar un análisis de mercado, ver las posibilidades de éxito del producto y realizar
un plan de viabilidad del mismo a través de un plan de Marketing, realizó una prueba de
comprobación en una de las tiendas ubicada en el Centro Comercial del Distrito 2 (en el que viven
ciudadanos de clase media).
Dicha prueba la realiza en la tienda decana del distrito 1 consistiendo en explicar y obsequiar a
visitantes objetivos a la entrada de la tienda con una pequeña muestra gratuita y crear espacios
de observación y compra en cada uno de los mostradores estratégicos.
El objetivo de TEXTILSA al realizar esta prueba, era comprobar que realmente el producto se
vendía como se había planificado y que la segmentación que habían realizado era la correcta.
También se buscaba comprobar que el posicionamiento que la empresa había decidido para el
nuevo producto se ajustaba a la realidad de compra del mercado.
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A la salida del comercio, se realizaba a los clientes una encuesta acerca del recuerdo (si lo hay)
sobre el Perfume.
Con los resultados obtenidos, el departamento de Marketing confeccionó un informe resumen de
las observaciones realizadas. El informe, se resumió en un cliente tipo que era el que más
atención prestaba a la oferta y se historiaban las actitudes a través del matrimonio Martínez.

Anexo 1
EL matrimonio Martínez acaba de regresar a casa después de una tarde de compras por la
ciudad. Se trata de un matrimonio de mediana edad de clase media acomodada, que tienen dos
hijos. Entre las compras que la Señora Martínez ha realizado se encuentran un vestido adquirido
en TEXTILSA y un envase de 50ml de la nueva Esencia.
No era la primera vez que la Señora Martínez compraba en TEXTILSA ropa o complementos,
pero si era la primera vez que adquiría un Perfume en un establecimiento no especializado.
Observó un delicado diseño del envase, se sintió reflejada en una fotografía de la caja, una tarjeta
muy clara con las características y controles sanitarios, una fragancia fresca y suave en que la
mayoría de sus amigas coincidían y un gesto agradable de su marido cuando le dio a oler su
muñeca, observó principalmente este último detalle acostumbrada a la indiferencia que solía
mostrarle cuando probaba alguna otra; entendió que se encontraba ante un producto
diferenciado y equilibrado propio de su edad.
Pensaba que los productos de cosmética tenían que tener una fórmula contrastada pues podían
dañarle la piel (que por otro lado tiene delicada por problemas alérgicos), y esto solía estar
garantizado en establecimientos especializados. Le había gustado la nueva esencia y su marido,
que la acompañaba, decidió regalársela a pesar de que el precio era un poco elevado y de no
estar en una perfumería o en una farmacia.
Al llegar a su domicilio, la Señora Martínez piensa en el regalo que le acaba de hacer su marido:
realmente le ha gustado pero no ha sido vendido por especialistas. No obstante recuerda que
otros productos adquiridos en TEXTILSA han sido siempre de la mayor calidad. En ocasiones,
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prendas adquiridas en otras tiendas le habían producido reacciones alérgicas algo que nunca
había ocurrido con las prendas adquiridas en TEXTILSA.
Para corroborarlo, utilizó el Perfume y comprobó que además de gustarle su fragancia, no daba
ningún problema a su piel. En ese momento pensó que ya era hora de cambiar o intercalar su
Perfume clásico.

Anexo 2. PLAN DE MARKETING
Se establecen el siguiente cuadro de datos:
No se ha podido establecer con cierto rigor las ventas totales de productos análogos totales en la
ciudad pero si el hábito de consumo por habitante.
Se conoce que un 60% se fideliza en un producto y otro 40% en variedades alternativas.
La cuota de mercado en Nº de clientes de productos de TEXTLISA: es de 14,8%.
Se ha previsto como compradores potenciales fidelizados del perfume un 50% de sus clientes
totales, tomando como base los estudios realizados y los históricos de otros productos lanzados
anteriormente.
.
No se estiman las ventas alternativas dejándolas como provisión para corregir posibles
desviaciones.
.
Precio de venta al público calculado 3.900 u.m./frasco.

COSTES DE PRODUCCION
EN ECONOMIA DE ESCALA

15.000 Unidades
25.000 Unidades
35.000 Unidades

1.650 u/m x unidad
1.320 u/m x unidad
1.080 u/m x unidad

u/m: unidades monetarias
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL DE TEXTILSA
Tesorería 120.000.000 u.m.
Capacidad máxima de endeudamiento al 6 por 100 de intereses 150.000.000 u.m.
Fondo de maniobra necesario 70.000.000
El presupuesto destinado al Perfume será del 20% de cada partida.
Cash (saldos de caja) y activos circulantes del año, equilibrados con pasivos, más provisiones,
más amortizaciones, más pérdidas y ganancias.

Anexo 3.
La ciudad en la que actúa TEXTILSA, es decir, su mercado geográfico, desde la perspectiva
histórica, es la unión de diversos territorios: un espacio amurallado que representa su cultura
histórica, otro vacío que con la expansión de los planes de desarrollo se ha cubierto de
edificaciones y el tercero es la agregación de diferentes municipios independientes que por la
propia absorción de la gran urbe, pasan a integrarse en la misma.
La población está dividida en esos 3 distritos de características diferentes en cuanto a su historia,
composición y población. En cada distrito se ubica una tienda de TEXTILSA con las siguientes
características:
DISTRITO 1: Zona que se utilizó para la gran expansión de la ciudad antigua. Viven ciudadanos
que podemos definir como burguesía de clase media-alta, clientes de edades 30-60 años, de poca
rotación y de hábito familiar. Se estima que de los 40 a los 60 años harán una media de compra de
varias colonias de 2 frascos/año/consumidor, y de 1 frasco de los 20 a los 40.
DISTRITO 2: Es el lugar donde habitan las clases ejecutivas de la sociedad, con mucho
dinamismo, claridad de ideas y edades mayoritarias sobre los 30-40 años. Disfruta de amplios
espacios que invitan a pasear. Se estima una capacidad de compra de varias colonias de 4
frascos/año/consumidor, entre los 30 y 40 años y de 1 para el resto.
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DISTRITO 3: Eminentemente obrero, su crecimiento se debe a la época de los planes de
desarrollo. Su población de clase media-baja es la mayor en número y de más variedad de
edades. Se estima una venta entre todas las colonias de 1 frasco/año/consumidor, entre los 30 y
60 años.
DEMOGRAFIA Y POBLACION CENSAL

Distritos

Poblacion

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Total

Hombres

Mujeres

489.936
353.356
891.209

227.676
167.412
427.463

262.260
185.944
463.746

1.734.501

822.551

911.950

PIRAMIDE DE EDAD Y DE LA POBLACION.
ZONA 1. COMPRADORES

Mujeres de 20 a 30
Mujeres de 30 a 40
Mujeres de 40 a 50
Mujeres de 50 a 60

37.216
33.103
30.485
31.800

PIRAMIDE DE EDAD Y DE LA POBLACION.
ZONA 2. COMPRADORES

Mujeres de 20 a 30
Mujeres de 30 a 40
Mujeres de 40 a 50
Mujeres de 50 a 60

19.150
36.117
25.814
18.986

PIRAMIDE DE EDAD Y DE LA POBLACION.
ZONA 3. COMPRADORES

Mujeres de 20 a 30
Mujeres de 30 a 40
Mujeres de 40 a 50
Mujeres de 50 a 60

99.615
73.214
112.215
97.415
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DECISIONES A TOMAR
Se plantea ahora realizar un análisis de campo a través de una encuesta mas exhaustiva
comprobando las previsiones de aceptación del producto, para lo que se han de establecer las
preguntas más adecuadas.
PUEDE VER: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL
CONSUMIDOR (MANUAL II DE MARKETING)
Hacer previsiones de venta en sus tres tiendas a un año y establecer el punto óptimo de
producción.
.

Autor: J. Antonio Paleo Pedre, director IEE
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Estimado Tutor Miguel Enríquez Fernández: Envío solución del caso a resolver esperando sea
acertado o en su caso, como de costumbre me indique posibles mejoras o irregularidades.
CUESTIONARIO PROPUESTO.
Se pretende requerir información sobre cada una de las conclusiones que el test de mercado ha
aportado, siguiendo para ello la misma operativa:
Obsequiar a visitantes objetivos a la entrada de la tienda con una pequeña muestra gratuita
A la salida del comercio, se realizará a los clientes una encuesta.
1.- ¿Sería usted tan amable de situarse en alguno de estos rangos de edad?
Menor de 20.
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
Más de 60
2.- ¿Cuál es su nivel de ingresos?
Alto
Medio
Bajo
3.- ¿Es usted cliente habitual de Textilsa?
SI

NO

4.- ¿Con qué frecuencia, aproximadamente, compra en nuestros establecimientos?
Semanalmente.
Mensualmente.
En periodos concretos como comienzos de temporada y rebajas.
De forma ocasional.
5.- ¿Considera usted que los productos de Textilsa son de calidad?
Si, todos en general.
No, existen algunos que no poseen calidad suficiente.
6.- Caso de contestar NO a la pregunta anterior. ¿Nos podría indicar cuáles considera usted que
posee una calidad por debajo de lo que debía ser requerido?
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7.- ¿A la hora de comprar perfumes?
Siempre utilizo la misma marca.
Varío de perfume varias veces al año.
Habitualmente utilizo la misma marca, pero no de forma constante.
8.- ¿En que rango de precios se encuentra el perfume que utiliza habitualmente?
1.500 – 2.000
2.000 – 3.000
3.000 – 4.000
4.000 – 5.000
Más de 5.000
9.- ¿La fragancia que le han regalado, se ajusta a sus gustos?

SI

NO

10.- ¿Qué le parece su presentación (envase, etiqueta e información)?
ENVASE:
a) Muy buena b) Buena. c) Mala. d) Muy mala
ETIQUETA
a) Muy buena
b) Buena.
c) Mala.
d) Muy mala
INFORMACION CONTENIDA EN ETIQUETA:
a) Muy buena
b) Buena.
c) Mala.
d) Muy mala
11.- ¿Estaría usted dispuesta a cambiar su perfume habitual por el que le estamos presentando?
SI

NO

12.- ¿Estima usted que, en conjunto, el perfume presentado se ajusta a la imagen de los
productos de Textilsa?
SI
NO, está por debajo.
NO, está por encima.
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ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS

DEMOGRAFIA Y POBLACION CENSAL

Distritos

Poblacion

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Total

Hombres

Mujeres

489.936
353.356
891.209

227.676
167.412
427.463

262.260
185.944
463.746

1.734.501

822.551

911.950

PIRAMIDE DE EDAD Y DE LA POBLACIÓN
( Agrupando la información suministrada )
COMPRADORES | MUJERES

Distritos

20-30
AÑOS

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Total

30-40
AÑOS

37.216
19.150
99.615
155.981

40-50
AÑOS

50-60
AÑOS

33.103
36.117
73.214

30.485
25.814
112.215

31.800
18.986
97.415

142.434

168.514

148.201

TOTAL

615.130

Se entiende que esta segunda tabla representa el número de compradoras potenciales
existentes en el mercado. Esto se deduce del hecho de que dichas compradoras representan el
67% del total de la población femenina y que sólo estamos considerando el rango de edad entre
los 20 y 60 años.
Una vez hecha esta consideración y sabiendo que Textilsa posee una cuota de mercado en
número de clientes de sus productos del 14,8% y que, además, se ha previsto como compradores
potenciales fidelizados del perfume (que son, como se indicó, los que interesan a la empresa) un
50% de sus clientes totales, tendremos.
CUOTA DE MERCADO 14,8 %

Distritos

20-30
AÑOS

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3

5.507,968
2.834,2
14.743,02

30-40
AÑOS
4.899,244
5.345,316
10.835,672

40-50
AÑOS
4.511,78
3.820,472
16.607,82

50-60
AÑOS
4.706,4
2.809,928
14.417,42
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CUOTA DE MERCADO 14,8 %

Distritos

20-30
AÑOS

30-40
AÑOS

40-50
AÑOS

50-60
AÑOS

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3

2.753,984
1.417,1
7.371,51

2.449,622
2.672,658
5.417,836

2.255,89
1.910,236
8.303,91

2.353,2
1.404,964
7.208,71

Descomponiendo estos datos por distritos tenemos que:
DISTRITO 1.- Zona que se utilizó para la gran expansión de la ciudad antigua. Viven ciudadanos
que podemos definir como burguesía de clase media-alta, clientes de edades 30-60 años, de
poca rotación y de hábito familiar. Se estima que de los 40 a los 60 años harán una media de
compra de varias colonias de 2 frascos/año/consumidor, y de 1 frasco de los 20 a los 40.
RANGO DE EDAD

20-30
AÑOS
2.753,984
Distrito 1
Compras estimadas
1
por rango de edad
TOTAL FRASCOS 2.753,984

30-40
AÑOS

40-50
AÑOS

50-60
AÑOS

2.449,622

2.255,89

2.353,2

1
2.449,622

2
4.511,78

2
4.706,4

TOTAL PREVISIÓN DE VENTAS PARA EL DISTRITO 1 = 14.421,786 UNIDADES

DISTRITO 2: Es el lugar donde habitan las clases ejecutivas de la sociedad, con mucho
dinamismo, claridad de ideas y edades mayoritarias sobre los 30-40 años. Disfruta de amplios
espacios que invitan a pasear. Se estima una capacidad de compra de varias colonias de 4
frascos/año/consumidor, entre los 30 y 40 años y de 1 para el resto.
RANGO DE EDAD

20-30
AÑOS
Distrito 2
Compras estimadas
por rango de edad
TOTAL FRASCOS

30-40
AÑOS

40-50
AÑOS

50-60
AÑOS

1.417,1

2.672,658

1.910,236

1.404,964

1
1.417,1

4
10.690,632

1
1.910,236

1
1.404,964

TOTAL PREVISIÓN DE VENTAS PARA EL DISTRITO 2 = 15.422,932 UNIDADES
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DISTRITO 3: Eminentemente obrero, su crecimiento se debe a la época de los planes de
desarrollo. Su población de clase media-baja es la mayor en número y de más variedad de
edades. Se estima una venta entre todas las colonias de 1 frasco/año/consumidor, entre los 30 y
60 años.

20-30
AÑOS
5.417,836
Distrito
Compras estimadas
1
por rango de edad
TOTAL FRASCOS 5.417,836

30-40
AÑOS

40-50
AÑOS

50-60
AÑOS

8.303,91

7.371,51

7.208,71

1
8.303,91

0
0

1
7.208,71

Tendremos entonces que:
TOTAL PREVISION DE VENTAS PARA LOS TRES DISTRITOS = 50.775 UNIDADES.
Otros datos que para el análisis nos aporta el enunciado son los siguientes:
Precio de venta: 3.900 u.m.
Tabla de costes de producción en economía de escala
15.000 unidades.......1.650 u.m./unidad
25.000 unidades.......1.320 u.m./unidad
35.000 unidades.......1.080 u.m./unidad
A la vista de estos datos, los costes de producción, en función de las ventas previstas estimadas,
serán de 1.080 u.m. / unidad. Estamos considerando que, ya que hablamos de producción (no
lotes de compra) y economías a escala, a partir de 35.000 se alcanza un coste de producción de
1.080 u.m. / unidad., máxima reducción que podemos lograr a través de los volúmenes de
producción (por otra parte perfectamente alcanzables si se cumplen las estimaciones de ventas).
Ventas estimadas = 50.775 unidades * 3.900 u.m./unidad = 198.022.500 u.m.
Costes estimados para este número de unid. = 50.775 unidades * 1080 u.m. = 54.837.000 u.m.
Diferencia = 140.185.500 u.m.
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Tenemos, pues, que la introducción del producto en el mercado, y desde la consideración de las
previsiones realizadas, es una operación altamente ventajosa para la empresa.
La situación financiera de Textilsa avala esta afirmación, pues cuenta con una favorable situación
de liquidez, así como capacidad de endeudamiento que facilite las inversiones necesarias.

Atentamente, reciba un cordial saludo.
Alma Castro Llanes
Nº matrícula, 8.340
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Estimada Alma Castro
Van mis apreciaciones sobre su trabajo de Marketing:
Antes de dar respuesta a las preguntas concretas del caso, debemos detenernos
cuidadosamente en el enunciado del mismo, pues, desde el punto de vista del marketing nos
aporta algunas cuestiones interesantes que contribuirán al lanzamiento del nuevo producto.
Cuestiones que van más allá del mero aspecto económico.
Por un lado, se pone en evidencia la importancia del la imagen de la empresa para vender sus
productos. Variable esta que TEXTILSA utiliza para favorecer o potenciar la introducción del
perfume objeto del caso, y que, además, como veremos, juega a su favor en dicha introducción.
Nunca debemos olvidar que el impacto de nuestra imagen puede ayudarnos a potenciar nuestras
ventas o, por el contrario, reducirlas. La imagen que una empresa trasmite es un factor
fundamental en las decisiones de compra de sus clientes ya que supone un elemento
diferenciador de su competencia.
Así, si observamos la actitud del comprador tipo historiado a través del matrimonio Martínez
podemos comprobar como uno de los factores que podía influir negativamente en la
comercialización de este producto es contrarestado a través de la imagen de la empresa:
·

“Al llegar a su domicilio, la Señora Martínez piensa en el regalo que le acaba de hacer su

marido: realmente le ha gustado pero no ha sido vendido por especialistas. No obstante recuerda
que otros productos adquiridos en TEXTILSA han sido siempre de la mayor calidad. En
ocasiones, prendas adquiridas en otras tiendas le habían producido reacciones alérgicas algo
que nunca había ocurrido con las prendas adquiridas en TEXTILSA”.
Pero, además, podemos observar como TEXTILSA hace de su imagen (asociada a la calidad), un
objetivo de marketing que debe cumplir todo producto que lanza al mercado. Así podemos
observar que no habla de compradores potenciales, sino de “compradores potenciales
fidelizados”, es decir, le interesan los clientes no sólo desde un plano general, sino en cuanto que
se puedan fidelizar, lo que, naturalmente pasa por considerar que esto pueda hacerse, lo que
implica confianza en la calidad de los productos que la empresa ofrece.
Evidentemente, no se quiere identificar aquí de forma automática la calidad de los productos con
la imagen de empresa, por cuanto esta última estará influenciada por otras variables, pero sí
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poner en evidencia que dicha calidad es condición necesaria para lograr una buena imagen. No
debemos olvidar que “el principio fundamental es fidelizar al cliente mediante la satisfacción”.
Por otro lado, destacar la utilización de una importante herramienta en los estudios de mercado:
la realización de test de mercado antes de introducir el producto. Algo, desde luego, totalmente
coherente con la política de TEXTILSA: “antes de crear un producto se estudia el mercado con
profundidad y no se lanza hasta que se obtienen los resultados sobre la viabilidad del mismo y
sobre la actitud del consumidor al encontrarse con el nuevo producto”. Será mediante esta
prueba a través de la cual podrá conocer la aceptación, impresión, comportamiento, etc. de sus
potenciales clientes ante el nuevo producto. Esto, en la medida de lo posible, reducirá los riesgos
inherentes al lanzamiento de un nuevo producto, pudiéndose tomar las medidas correctivas
precisas antes de que sea demasiado tarde y, dado que hemos destacado este aspecto, se vea
comprometida la imagen de la empresa.
De esta forma, y a través de la prueba comentada, TEXTILSA parte de información con que guiar
las previsiones que más adelante se realizarán, pues le permite definir perfectamente el perfil de
su potencial cliente:
·

Cliente habitual de la empresa, de mediana edad de clase media acomodada.

·

El envase, etiqueta e información que esta contiene es percibida como adecuada.

·

La fragancia puede definirse como fresca, suave, diferenciada y equilibrada.

·

El producto se ve favorecido por la imagen de la empresa.

Como se pone en evidencia, el disponer de esta información, le permitirá a la empresa, no sólo
guiar las citadas estimaciones de ventas mediante la adecuada segmentación del mercado, sino
que también resultará fundamental para implantar aquella estrategia de marketing que decida
para el producto. El definir claramente el público objetivo y sus características guiarán las
decisiones.
Además, será este perfil el que nos permita guiar la respuesta a la primera de las cuestiones
planteadas en el ejercicio: “se plantea ahora realizar un análisis de campo a través de una
encuesta mas exhaustiva comprobando las previsiones de aceptación del producto, para lo que
se han de establecer las preguntas más adecuadas”.
Se tratará, pues, de elaborar una encuesta donde se evidencien de una forma más exhaustiva las
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conclusiones aportadas por el estudio previo. En la medida que estas previsiones se vean
corroboradas por este análisis de campo se podrá afirmar que la empresa ha conseguido dar al
producto las características, reflejar la imagen y dirigirse al público que se pretendía.

Para ello, aunque el cuestionario que usted elabora le permite extraer información de interés para
el departamento de marketing, verá cómo introduciendo algunas cuestiones adicionales, somos
capaces de ratificar los resultados del estudio previo.
La persona encargada de realizar las preguntas debe tener órdenes claras sobre el tipo de
imagen a proyectar, así como conocimientos comerciales que le permitan manejar
adecuadamente el acercamiento a los clientes. En este sentido, nosotros no incluiríamos la
pregunta directa referente al “nivel de ingresos”. Estamos de acuerdo con usted en que esta
información, es desde luego necesaria, para saber si la persona encuestada se encuentra o no
incluida dentro de la población objetivo. Pero, algunas personas podrían sentirse molestas por
falta de discreción. Además, como nos fijamos en que usted estima el precio de los perfumes
utilizados por las encuestadas, así como la frecuencia de sus compras, puede considerar que
estos aspectos son indicadores de esa información que tanto nos interesa, sin generar
susceptibilidades en la persona encuestada. Desde luego, esto dará lugar a mayor trabajo de
análisis de los resultados obtenidos pero, como se ha dicho, se debe primar la discreción.
En el momento de abordar a nuestro cliente potencial, generar una imagen positiva mostrando el
debido respeto y educación, es un punto a favor para conseguir respuestas sinceras. Y es que la
objetividad en este sentido, es un factor clave para que este tipo de iniciativas proporcionen
información adecuada para la implementación de acciones de publicidad y promoción.
En este sentido se podría aducir que la primera pregunta también va contra del principio de
discreción, pero al establecerse la respuesta en rangos amplios y estimando que puede
considerarse una cuestión más o menos evidente, no parece que pueda existir problema en su
contestación.
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La correcta elección de las preguntas, también contribuye a velar por la objetividad. Por ejemplo,
tras la tercera y cuarta pregunta (“3.- ¿Es usted cliente habitual de Textilsa?”, “4.- ¿Con qué
frecuencia, aproximadamente, compra en nuestros establecimientos?)”, podríamos incluir la
siguiente: ¿Cuándo fue la última compra que realizó en nuestros establecimientos? De esta
forma, estamos comprobando de alguna manera, la fiabilidad de las dos respuestas anteriores.
Con respecto a la quinta pregunta, “.- ¿Considera usted que los productos de Textilsa son de
calidad?”, en efecto, es muy aconsejable que si la respuesta es negativa, se logre extraer el
motivo., Para no predeterminar la opinión de nuestro receptor, no se le proponen alternativas
cerradas para “indicar cuáles considera usted que posee una calidad por debajo de lo que debía
ser requerido?”
Esta pregunta debe quedar abierta para que el encuestado pueda dar su opinión libremente, pues
no parece que ante ella pueda entrar en grandes divagaciones que no serían operativas y sí
puede aportarnos alguna información sobre la posible existencia de alguna línea de productos
que no respondan a los requerimientos de claridad que la empresa pretende de sus productos.
La pregunta 9.- “¿La fragancia que le han regalado, se ajusta a sus gustos?”, también se podría
complementar con otra pregunta abierta: “¿Cómo definiría la fragancia del perfume de la muestra
que le han regalado?”
Aunque sería posible introducir alguna complejidad en la tabulación de los resultados, nos parece
preferible dejar que la encuestada exprese su opinión de la fragancia sin verse condicionada por
las respuestas que podrían habérsele presentado (fresca, diferenciada, fuerte, agradable, etc.).
Nos parece perfecta la escala que incluye en la décima cuestión, “10.- ¿Qué le parece su
presentación (envase, etiqueta e información)?”. Se le pide a la encuestada que opine sobre los
aspectos tangibles del producto y las alternativas cerradas que usted propone, evitan la
subjetividad.
También propone una disyuntiva clara a la cuestión número “11.- ¿Estaría usted dispuesta a
cambiar su perfume habitual por el que le estamos presentando?”
A nosotros nos ha parecido que esta cuestión se podría complementar con la siguiente
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.- ¿En que rango de precios cree usted que debía situarse este perfume?
1.500 – 2.000
2.000 – 3.000
3.000 – 4.000
4.000 – 5.000
Más de 5.000
Se proponen los mismos rangos que en la pregunta 8 con el objetivo de comparar en el análisis de
los resultados las respuestas dadas a ambas preguntas, pues saber lo que está dispuesta a
pagar por el perfume en relación con lo que efectivamente está pagando, nos puede dar una idea
de la percepción de la calidad del producto que la encuestada tiene.
Y por último, alude a la contribución del perfume sobre la imagen “la imagen de los productos de
Textilsa”. Correcto, justamente por estar perfectamente enfocada hacia la información que
precisa el departamento de marketing.
Como no, tras la última cuestión, de nuevo se debe cuidar la despedida/cierre de la entrevista.
Como ya sabe, este tipo de detalles también generan una imagen positiva sobre la compañía de
referencia.
Vayamos ahora con la segunda de las cuestiones planteadas en el ejercicio. A pesar de centrarse
más en los aspectos cuantitativos, estarán influenciados por los cualitativos de la decisión de
lanzamiento del nuevo producto: “hacer previsiones de venta en sus tres tiendas a un año y
establecer el punto óptimo de producción”.
Usted realiza correctamente todos los cálculos. Efectivamente, de la diferencia entre Ventas
estimadas y Costes estimados para 50.775 unidades, concluye que estamos ante una
“operación altamente ventajosa para la empresa”.
No obstante, observamos que no profundiza demasiado en el análisis de algunas restricciones
financieras que se señalan en el enunciado, las cuales tampoco relaciona con el punto óptimo de
producción. ¡Vamos allá!
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL DE TEXTILSA

Tesorería 120.000.000 u.m.
Capacidad máxima de endeudamiento al 6 por 100 de intereses: 150.000.000 u.m.
Fondo de maniobra necesario: 70.000.000
El presupuesto destinado al Perfume será del 20% de cada partida.
Cash (saldos de caja) y activos circulantes del año, equilibrados con pasivos, más provisiones,
más amortizaciones, más pérdidas y ganancias.
Suponiendo que las ventas tengan una distribución uniforme en el tiempo (aunque se trate de
perfumes y podría estimarse una venta estacional, tengamos en cuenta que estamos hablado de
clientes fidelizados y de que se ha señalado que "no se estiman las ventas alternativas
dejándolas como previsión para corregir posibles desviaciones"), tendríamos unas ventas
mensuales estimadas de 4.231 unidades.
Para evitar imprevistos que puedan comprometer la imagen de la empresa,

ésta debería

estimarse como la cantidad de producto que debe estar disponible en el momento del
lanzamiento del mismo en las tiendas de la firma. Además, de esta forma estaríamos, al menos de
acuerdo a las previsiones de venta, garantizando el correcto suministro de los puntos de venta,
pues la producción iría siempre con un mes de adelanto, lo que a su vez nos permitiría, también,
hacer los ajustes necesarios en la misma, caso de ser necesario.
Tenemos, pues, que financiar la producción de 4.231 unidades antes de que el propio producto
comience a generar los flujos monetarias derivados de su venta, por lo que debemos tener la
previsión de estimar como debe financiarse esta producción.
Coste de producción de estas unidades:
4.231 unidades * 1.080 u.m./unidad = 4.569.480 u.m.
Sabemos que la empresa dispone de una tesorería de 120.000.000 y que necesita un fondo de
maniobra de 70.000.000. Teniendo en cuenta todo lo demás como constante y que todas las
partidas se encuentran equilibradas, podemos suponer un exceso de tesorería de, como mínimo,
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50.000.000 u.m., lo que se muestra más que suficiente para financiar la operación inicialmente,
aun considerando la restricción de que no pudiéramos disponer más que del 20% de esta partida.
Como podemos observar, tenemos suficiente excedente de tesorería como para financiar
ampliamente la operación. Incluso podríamos financiar varios meses de producción del producto
si recurrir a crédito.
Como siempre reciba un afectuoso saludo y no dude en establecer cualquier comunicación si lo
considera necesario.
Miguel Enríquez Fernández (Tutor)

